Los programas sanitarios financiados por
el Fondo Mundial han salvado 38 millones
de vidas desde 2002. En todo el mundo, el
número de muertes provocadas por el VIH,
la tuberculosis y la malaria cada año se ha
reducido a prácticamente la mitad desde el
pico de las epidemias.

38 millones de
vidas salvadas

Estos logros son resultado del esfuerzo
conjunto de gobiernos ejecutores,
organismos multilaterales, asociados
bilaterales, grupos de la sociedad civil,
personas afectadas por las enfermedades
y el sector privado. Aunque en 2019 se
consiguieron resultados notables en los
países donde invierte el Fondo Mundial,
el efecto dominó de la pandemia de
COVID-19 amenaza en 2020 con echar
por tierra décadas de progresos. No
podemos permitir que esto ocurra.

Nombasa Krune-Dumile es una trabajadora sanitaria de
primera línea en Cape Town (Sudáfrica). Se ha enfrentado y
sobrevivido al VIH, la tuberculosis y la COVID-19, y ahora
dedica su vida a ayudar a otros a superar estas enfermedades.

Situación de la respuesta
VIH
El Fondo Mundial facilita el 21% de la totalidad
del financiamiento internacional destinado a
programas de VIH. Hemos realizado grandes
avances en la ampliación del acceso a las
pruebas y al tratamiento vital. Nueve de los
países en los que invierte el Fondo Mundial han
conseguido las metas “90-90-90” de ONUSIDA:
que el 90% de las personas seropositivas
conozcan su estado serológico; que el 90% de
las personas seropositivas que conocen su
estado serológico reciban tratamiento del VIH;
y que el 90% de las personas que reciben este
tratamiento tengan niveles de VIH indetectables
en su organismo (hayan conseguido la supresión
viral). Las muertes relacionadas con el sida se
han reducido un 61% desde el año 2002. Sin
embargo, el número de nuevas infecciones no
desciende con suficiente rapidez. Es necesario
seguir trabajando para reducir las infecciones
entre las poblaciones clave y las niñas
adolescentes y mujeres jóvenes, quienes se ven
desproporcionadamente afectadas por el VIH.

Tuberculosis
El Fondo Mundial facilita el 73% de la totalidad
del financiamiento internacional destinado a
la tuberculosis. En colaboración con nuestros
asociados, hemos acelerado los avances
para llegar a las personas con tuberculosis
“no detectadas” (personas que no han sido
diagnosticadas, tratadas ni registradas, y
que podrían fallecer o seguir propagando la
enfermedad si no reciben tratamiento). La brecha
entre la notificación de casos de tuberculosis y
su incidencia en los 13 países con mayor carga
de morbilidad se redujo de un 49% en 2014 a un
33% en 2018. Las muertes por tuberculosis, sin
tener en cuenta a las personas seropositivas,
se han reducido un 25% desde la creación
del Fondo Mundial en 2002. Sin embargo, la
tuberculosis sigue siendo la infección más
mortífera del mundo: se calcula que 1,5 millones
de personas mueren al año por esta
enfermedad y la tuberculosis multirresistente
se está convirtiendo en una amenaza cada vez
mayor para la seguridad sanitaria mundial.

Malaria
El Fondo Mundial facilita el 56% de la totalidad
del financiamiento internacional destinado
a los programas de malaria. Desde 2016,
la OMS ha certificado a seis países como
libres de malaria y otros están realizando
grandes avances para alcanzar este hito.
En colaboración con nuestros asociados,
estamos probando la primera vacuna para
la malaria del mundo y utilizando nuevos
mosquiteros tratados con insecticida para
luchar contra la resistencia a los insecticidas.
Las muertes relacionadas con la malaria
han caído un 46% desde el año 2002. Sin
embargo, el descenso de los nuevos casos de
malaria se ha estancado en los últimos años.
El financiamiento se mantiene en los mismos
niveles y la resistencia a los insecticidas y
a los medicamentos está aumentando, por
consiguiente, se corre el riesgo de que la
enfermedad resurja y de perder los logros que
se han alcanzado con tanto esfuerzo.

Resultados clave
20,1 millones de personas recibieron
tratamiento antirretroviral*, lo que supone
un aumento de la cobertura del 48% en
2015 al 67% en 2019.

5,7 millones de personas recibieron
tratamiento para la tuberculosis*, lo que
supone un aumento de la cobertura del
48% en 2010 al 65% en 2018.

Los precios de los antirretrovirales se han
reducido de 10.000 USD al año en 2000 a
tan solo 66 USD al año en 2019.

125.000 personas recibieron tratamiento
para la tuberculosis multirresistente.

718.000 madres seropositivas recibieron
medicamentos para mantenerlas con vida y
evitar que transmitieran el VIH a sus bebés,
lo que supone un aumento de la cobertura
del 44% en 2010 al 85% en 2019.

169.571 niños expuestos a la tuberculosis
recibieron terapia preventiva.

Se distribuyeron 160 millones de mosquiteros*
para proteger a 320 millones de personas
(en su mayoría niños) de la malaria.
El costo de un mosquitero se redujo a
menos de 2 USD, y el del tratamiento
contra la malaria, a 0,58 USD. Con estos
ahorros, pudimos comprar 14 millones de
mosquiteros adicionales y tratar a
24 millones de personas más.
11 millones de mujeres embarazadas recibieron
terapia preventiva para la malaria.

*Resultados programáticos conseguidos en 2019 en países y regiones donde invierte el Fondo Mundial.
Puede acceder a más información sobre los resultados conseguidos hasta finales de 2019 en países donde invierte el Fondo Mundial, las fuentes de datos y la metodología aquí:
https://www.theglobalfund.org/en/impact
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Luchar contra el VIH, la
tuberculosis y la malaria en
tiempos de COVID-19
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Técnicos de laboratorio trabajan en el principal hospital
para la tuberculosis de Yakarta (Indonesia)

COVID-19
La pandemia de COVID-19 está teniendo un
impacto devastador en la lucha contra el VIH,
la tuberculosis y la malaria, y amenaza con
revertir décadas de avances. Hasta el 75% de
los programas de VIH, tuberculosis y malaria
se han interrumpido debido al confinamiento,
la paralización del transporte y la desviación
de recursos para la COVID-19. Los últimos
estudios muestran que las muertes por
VIH, tuberculosis y malaria se podrían hasta
duplicar el próximo año debido al efecto
dominó de la COVID-19.

Distribución de los fondos del mecanismo de respuesta a la COVID-19
A FECHA DE 21 DE AGOSTO DE 2020

54%
Fortalecer la respuesta
nacional a la COVID-19

35%
Mitigar el impacto de la
COVID-19 en los programas de
VIH, tuberculosis y malaria

11%
Mejorar urgentemente los
sistemas sanitarios y comunitarios

El Fondo Mundial ha adoptado una respuesta en cuatro
frentes para la pandemia de COVID-19

ADAPTACIÓN DE
LOS PROGRAMAS
DE VIH,
TUBERCULOSIS
Y MALARIA

PROTECCIÓN DE
LOS PROFESIONALES
SANITARIOS DE
PRIMERA LÍNEA

LUCHA
CONTRA LA
COVID-19

REFUERZO
DE LOS SISTEMAS
DE SALUD

El Fondo Mundial está desempeñando un
papel esencial en la respuesta mundial a
la COVID-19 en los países más pobres y
vulnerables. Somos socios fundadores de
ACT-A, la mayor coalición mundial para
desarrollar y distribuir equitativamente
equipos de protección, pruebas, tratamientos
y vacunas (cuando estén disponibles) para la
COVID-19. Hemos facilitado más de
700 millones USD a 103 países y a 11 programas
multipaís para luchar contra la COVID-19,
proteger a los profesionales sanitarios de
primera línea, reforzar los sistemas para la
salud y mitigar el impacto en los programas de
VIH, tuberculosis y malaria. Somos el mayor
proveedor mundial de subvenciones para
fortalecer los sistemas para la salud, con una
inversión que supera los 1.000 millones de USD
al año. Nuestras inversiones en profesionales
sanitarios, laboratorios, mejoras de la
cadena de suministros y sistemas de
información sanitaria sustentan la respuesta
a la COVID-19 en muchos países de ingresos
bajos y medianos. Sin embargo, nuestro
financiamiento inicial para luchar contra la
COVID-19 se está agotando. El Fondo Mundial
necesita urgentemente 5.000 millones USD en
los próximos 12 meses para seguir luchando
contra la COVID-19 y proteger los logros de la
respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria.

“

En 2020, podríamos perder todo
lo que hemos conseguido en
la última década. No podemos
permitir que esto ocurra.
Debemos unirnos para luchar.
Peter Sands,
Director Ejecutivo del Fondo Mundial

*Resultados programáticos conseguidos en 2019 en países y regiones donde invierte el Fondo Mundial.
Puede acceder a más información sobre los resultados conseguidos hasta finales de 2019 en países donde invierte el Fondo Mundial, las fuentes de datos y la metodología aquí:
https://www.theglobalfund.org/en/impact

